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BMW uno de los mayores y más famosos 
fabricantes de automóviles deportivos de 
lujo y motocicletas del mundo, y su red de 
concesionarios MOVILNORTE, renuevan 
la confianza en el Grupo EMACS para el 
mantenimiento de todos los sistemas de 
seguridad y de protección contra incen-
dios de su red de tiendas y franquicias en 
España durante 1 AÑO ADICIONAL.

A lo largo del último año, EMACS ha con-
seguido demostrar una solvencia técnica 
y una predisposición para con BMW MO-
VILNORTE, haciéndola merecedora de 
la continuidad de los trabajos de mante-

nimiento y apoyo tecnológico para sus 
sistemas de PCI en la red de concesio-
narios.

Los sistemas que abarcan el conjunto de 
contratos son los de detección y extinción 
de incendios de cada uno de los conce-
sionarios de la Comunidad de Madrid.

EMACS ha sabido mantenerse, pese a 
la dura crisis en España, en la vanguar-
dia tecnológica apoyando y supervisando 
las sucesivas actualizaciones y moderni-
zaciones en los sistemas de protección 
contra incendios. Esto se ha conseguido 
gracias a la inversión continua en nuevas 
tecnologías aplicadas a los sistemas PCI, 
y su puesta en marcha en instalaciones 
con una exigencia de primer nivel. Gracias 
a esto, y al grado de inversión de BMW 
MOVILNORTE, estamos contemplando 
un proyecto de éxito.

Los servicios que EMACS sigue propor-
cionando van desde los mantenimientos 

EMACS MAntiEnE loS SiStEMAS PCi dE BMW 
MoVilnoRtE En lA VAnguARdiA, y Con un gRAdo dE 
funCionAMiEnto óPtiMo.

BMW, UNO DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE VEHÍCULOS DEL MUNDO.

BMW MoVilnoRtE 
REnuEVA lA ConfiAnzA 
En EMACS PARA loS 
SiStEMAS PCi En SuS 
ConCESionARioS.

preventivos y correctivos de todo el sis-
tema de PCI, hasta su participación en 
el análisis de riesgos y una auditoría del 
estado de las instalaciones. Nuestro 
compromiso con BMW MOVILNORTE 
es total. Siempre buscando más mayor 
eficacia posible de los sistemas implan-
tados.
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